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Editorial1 Editorial1

 L es recordamos que el día 15 de octubre 
vence el plazo para la inscripción a 
precio reducido para las XII jornadas de 
la ELP. Encontrarán toda la información 

en la página web de la ELP: www.elp.org.es

El 14 de octubre podremos escuchar el primer 
testimonio de Santiago Castellanos, miembro de 
la ELP por la sede de Madrid, nombrado reciente-
mente AE de la Escuela Una. 

 El 16 de octubre tendrá lugar la Reunión Institucio-
nal donde se discutirá y aprobará el informe de la 
Comunidad de Madrid para la Asamblea de la ELP, 
a realizarse en Barcelona el 9 de noviembre.

En Madrid está programado para el viernes 18 de 
Octubre un Espacio Preparatorio de las XII Jorna-
das de la ELP:  Goce, culpa, impunidad.  Partici-
parán Graciela Sobral, con una intervención que 
ha titulado “Anorexia y Bulimia: goce y culpa” y 
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forma sorprendente, con la aparición especial de 
Durero, de Archimboldo y hasta de Francisco de 
Goya. Mientras que la muestra del Thyssen ahonda 
en la importancia que tuvo lo onírico en los surrea-
listas, la de la Juan March investiga cómo estos rup-
turistas también bebieron de la tradición y cómo se 
pueden ver pequeñas pinceladas de esas fantasías 
en antecedentes de cinco siglos anteriores.

La gran exposición de la temporada en la pinaco-
teca del Museo del Prado albergará los últimos re-
tratos del pintor en la corte de Felipe IV. El museo 
exhibirá del 8 de octubre al 9 de febrero obras de la 
última década del artista, con pìezas nunca vistas 
en España. Velázquez vuelve a casa.

¡Buena lectura!
MArTA DAVIDOVICh

Gabriela Medín, que hablará sobre “Impunidad y 
filiación”. El encuentro estará moderado por Es-
peranza Molleda.

En la Tertulia de cine y  psicoanálisis se debatirá 
“El último concierto”,  de Yaron Zilberman. Tras 25 

años cosechando éxitos y gozar de fama mundial, 
el futuro de un cuarteto de cuerda de Nueva York 
está a punto de recibir un duro golpe que pondrá 
en entredicho su futuro.  Así    encontrarán una 
solución que les permitirá ofrecer “El último con-
cierto”, poniendo a salvo tanto su amistad como su 
inmenso y reconocido legado musical.

Los autistas en la institución, será el tema del ciclo, 
El sábado, 19 de octubre de 2013, con la presencia 
de Jean-robert rabanel, organizado por Departa-
mento de Psicoanálisis con niños-Nucep. Con la 
colaboración del Espacio Madrileño de Psicoaná-
lisis con niños. El Centro Terapéutico y de Investiga-
ción de Nonette, su director terapéutico es nuestro 
invitado, no es una institución cualquiera. Allí se 
ofrece a los niños y jóvenes adultos, autistas y psi-
cóticos que padecen serias dificultades para estar 
con los demás, un lugar para vivir. Allí se les brin-
da la ocasión de alojarse en las actividades según 
un trayecto diseñado a la medida de cada uno, de 
acuerdo con la orientación lacaniana de la práctica 
entre varios. No demores tu inscripción.

El martes 8 de Octubre, Mónica Unterberger pre-
sentó el programa del curso 2013/14 del Espacio 
Madrileño de Psicoanálisis con Niños. El tema 
es  “Interpretar al niño”. Este interesante 
y crucial tema propuesto por J-A Miller 
en su intervención en  la II Jornada del 
Instituto del Niño, en marzo de 2013, 
que surge bajo la guía, en palabras de 
J-A. Miller mismo, del seminario de 
El deseo y su interpretación. La di-
rección que da a nuestro trabajo esta 
intervención vuelve a poner en primer 
plano la cuestión de la interpretación y el 
lugar del analista, su función ahí, cuando se 
trata del niño y su malestar.

El Museo Thyssen inauguro el  día 8 ‘El Surrealismo 
y el sueño’ y la Fundación Juan March acaba de abrir 

‘Surrealistas antes del Surrealismo’. Un otoño con 
nombres clave que van desde el de Figueras, a Max 
Ernst, Miró, Magritte o Leonora Carrington; y, de 
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TESTIMoNIo DE SaNTIago CaSTELLaNoS  2

testimonio

14 de octubre a las 20,30 hs,
sede de Madrid

Podremos escuchar el primer testimonio de Santiago 
Castellanos, miembro de la ELP por la sede de Madrid, 
nombrado recientemente AE de la Escuela Una.

TesTimonio de 
sanTiago CasTellanos  
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REuNIóN INSTITuCIoNaL EN La SEDE DE MaDRID  3

Reunión 
institucional

Madrid, 1 de octubre de 2013
La Junta Directiva de la Sede de Madrid de la Escuela Lacaniana de Psicoa-
nálisis del Campo Freudiano le convoca, en nombre del Consejo Estatuario 
de la ELP y conforme al reglamento Interno, a la reunión Institucional, que 
se celebrará el día 16 de octubre en la Sede de Madrid, Gran Vía Nº60, 2º iz-
quierda, a las 20.15 hs. en primera convocatoria y a las 20.30 hs en segunda.

Orden del día 
1.-  Discutir y aprobar el Informe General de la Sede, curso 2012-13 (diciem-

bre-septiembre 2013).
2.- Discutir y aprobar el balance económico del curso 2012-13.
3.-  Conversar sobre la vida institucional y sobre la situación y perspectivas 

del psicoanálisis.
4.- ruegos y preguntas

Se admite el voto delegado con una delegación máxima de un voto por miem-
bro. Los Socios de la Sede asisten con voz y sin voto.

Graciela Sobral / Directora de la Sede de Madrid de la ELP 

Reunión insTiTuCional 
en la sede de madRid  
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PREPaRaCIóN XII JoRNaDaS DE La ELP  4

joRnadas

PRePaRaCión 
Xii JoRnadas de la elP  
Goce, culpa, iMpunidad

18 de octubre,a las 20:30 hs. 
SEDE DE M A Dr ID
 
Espacio Preparatorio de las XII Jornadas de la ELP
Goce, culpa, impunidad

Estimados colegas, 

El próximo viernes 18 de Octubre, a las 20,30 horas, tendrá lugar el segundo 
encuentro preparatorio del espacio. En esta ocasión participarán Graciela So-
bral, con una intervención que ha titulado “Anorexia y Bulimia: goce y culpa”, 
junto con Gabriela Medín, que hablará sobre “Impunidad y filiación”. El en-
cuentro estará moderado por Esperanza Molleda.
 
Saludos cordiales,
 
La comisión organizadora: Andrés Borderías ( responsables), Julia Gutié-
rrez, Esperanza Molleda.

INFORMACIONES dE lAS JORNAdAS EN lA NuEvA wEb dE lA ElP
http://elp.org.es/2013/06/xii-jornadas/
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5 TERTuLIa DE CINE y PSICoaNáLISIS

Viernes 18 de octubre, a las 18 h.
C/ divino Pastor, 14.

“El último concierto” 
de Yaron Zilberman 
Tras 25 años cosechando éxitos y gozar de fama mundial, el futuro de 
un cuarteto de cuerda de Nueva York está a punto de recibir un duro 
golpe que pondrá en entredicho su futuro.  En una segunda oportunidad, 
encontrarán una solución que les permitirá ofrecer “El último concierto” 
(para conmemorar sus 25 años como formación), poniendo a salvo tanto su 
amistad como su inmenso y reconocido legado musical.

Modera: Marta Mora. Crónica: José Antonio Pérez. 
Responsable: Olga Montón

http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0

TeRTulia sobRe  
Cine y PsiCoanálisis

cine Y PsicoanÁlisis
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LoS auTISTaS EN La INSTITuCIóN6

autismo

los auTisTas 
en la insTiTuCión

sábado, 19 de octubre de 2012, de 10 a 14 hs.

Ciclo: la práctica lacaniana en instituciones- 
otra manera de trabajar con niños y jóvenes
DEPArTAMENTO DE PSICOANÁLISIS CON NIÑOS NUCEP.
Con la colaboración del Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños
Docente invitado: JEAN-rOBErT rABANEL

El Centro Terapéutico y de Investigación de Nonette no es una institución 
cualquiera. Allí se ofrece a los niños y jóvenes adultos, autistas y psicóticos 
que padecen serias dificultades para estar con los demás, un lugar para vivir. 
Allí se les brinda la ocasión de alojarse en las actividades según un trayecto 
diseñado a la medida de cada uno, de acuerdo con la orientación lacaniana 
de la práctica entre varios. 
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LoS auTISTaS EN La INSTITuCIóN

autismo

Incluso en la arquitectura de los espacios de este hogar de la subjetividad se 
ha tenido en cuenta aquello que puede volverse una amenaza, como el exce-
so de ruidos, o de las miradas. El tiempo en Nonette también es el de cada 
uno, sin las prisas de los programas de aprendizajes. Porque quienes llegan 
allí ya han padecido las consecuencias de no ajustarse a las normas.
Nonette también constituye una referencia fundamental en la práctica ins-
titucional debido al esmero en el trabajo de elaboración clínica que anima a 
sus participantes. 

Fieles al impulso que supo darles el doctor Tosquelles, eminente catalán re-
publicano, exiliado durante el franquismo, quien animó a los educadores a 
reclutar jóvenes psiquiatras lacanianos para hacer frente a los impasses de la 
reeducación. Era el año 1972, entre los tres jóvenes convocados estaba el Dr 
Jean-robert rabanel, que desde entonces es su responsable terapéutico. 
El 19 de Octubre tendremos ocasión de escucharle, de formularle nuestras 
preguntas y de recibir sus valiosas orientaciones.

En el Departamento de Psicoanálisis con Niños del NUCEP  (Nuevo Centro 
de Estudios de Psicoanálisis) se ha abierto un espacio para la reflexión y el 
estudio de las cuestiones específicas que preocupan a los padres y a los profe-
sionales de las diversas disciplinas consagradas a la infancia y a la juventud.
Una serie de textos de Jean-robert rabanel serán remitidos a los inscriptos. 
Estos escritos serán comentados y discutidos en el Departamento de Psicoa-
nálisis con niños del NUCEP.

Plazas limitadas. 
El arancel es de 20 euros hasta el 12 de octubre y de 25 euros después de esta 
fecha.
Se pagará en la Sede de Madrid Gran Vía, 60, 2º Izq. - 28013 Madrid.
91 559 14 87 o ingresando en la 

Caixa Cuenta: 2100-3992-93-0200112960

Enviar un mail a secretaria@nucep.com con sus datos, indicando:
Nombre y Apellido,
Dirección, Teléfono, 
Correo electrónico,
Profesión y lugar de trabajo
 y el resguardo del pago.

Comisión: Carmen Bermúdez, Blanca Cervera, Vilma Coccoz (responsa-
ble), Carmen Cuñat, Marta Davidovich, Ana Jimenez, rosa Liguori,  María 
Martorell, Gabriela Medin, Alexandra reznak, Mónica Untemberger. 

6
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ESPaCIo MaDRILEño DE PSICoaNáLISIS CoN NIñoS7
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EL últimísimo LaCaN 8

novedad editoRial

En la última década de su curso, que lleva más de treinta años, J.a. 
miller se orienta hacia la que fue llamada “la última enseñanza de lacan”. 
trata en sus diecisiete lecciones de indagar y sostener la rigurosidad de una 
trama organizada en una geometría con cuerpo, la topología que le sirvió a 
lacan para sostener una práctica, la psicoanalítica, fuera de la lingüística, las 
matemáticas, la lógica y la poesía. Es así como son trabajados a partir del 
inconciente real. tomando un poema de García lorca que dice: “Es preciso 
romperlo todo para que los dogmas se purifiquen y las normas tengan nue-
vo temblor”, miller recorre no sin dificultad los impasses de una enseñanza, 
la de lacan, que en su último tramo deviene oscura y es solo atravesada por 
destellos cuando en sus lecciones dispersas encuentra ideas mediadoras para 
recomenzar un psicoanálisis que ya no será el mismo que era. En este curso 
se sostiene -después de haber examinado el tiempo lógico que permitía una 
salida grupal- que su momento de concluir es el intento de lacan de salir de 
la prisión del lacanismo, en lo que aquel supuso de continuidad, que lo llevó 
a decir a lacan: “Yo no soy lacaniano” tiempo después de haber disuelto su 
escuela. Se muestra que en el psicoanálisis se avanza a partir de los impasses, 
de la discontinuidad, por lo tanto el éxito es nuestro fracaso. así, el síntoma 
como acontecimiento de cuerpo se constituye en una fuerza impulsora real, 
oponiéndose a las consideraciones que lo plantean como trastorno. Sobre 
las bases de una nueva noción “el inconsciente es la cara real de aquello en 
lo que se está enredado” se abre paso una nueva ética ya no ligada al deseo, 
sino al saber hacer ahí, con el goce opaco, no atrapado por los discursos. 
Este texto constituye sin duda una referencia relevante para orientarnos en 
el psicoanálisis, de este nuestro siglo XXi.

Texto de contratapa.

el últimísimo laCan 
Jacques-alain Miller - editorial paidós
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TIEMPoS SuRREaLISTaS 9

eXPosiciones

‘El Surrealismo y el sueño’. En el Museo Thyssen 
desde el 8 de octubre. 

‘Surrealistas antes del Surrealismo’. En la Fundación Juan March. Las dos 
exposiciones estarán abiertas hasta el 12 de enero de 2014

El Museo Thyssen inaugura el próximo día 8 ‘El Surrealismo y el sueño’ y la 
Fundación Juan March acaba de abrir ‘Surrealistas antes del Surrealismo’. 
Un otoño con nombres clave que van desde el de Figueras, a Max Ernst, Miró, 
Magritte o Leonora Carrington; y, de forma sorprendente, con la aparición 
especial de Durero, de Archimboldo y hasta de Francisco de Goya.

Mientras que la muestra del Thyssen ahonda en la importancia que tuvo lo 
onírico en los surrealistas (“para ellos el sueño es una dimensión más de la 
vida. Igual que vivimos en estado de vigilia, vivimos soñando”, explica su co-
misario, José Jiménez), la de la Juan March investiga cómo estos rupturistas 
también bebieron de la tradición y cómo se pueden ver pequeñas pincela-
das de esas fantasías en antecedentes de cinco siglos anteriores (“El lenguaje 
del arte es siempre indirecto. Siempre cuentas algo a través de otro”, ase-
gura Manuel Fontán, jefe de exposiciones de la institución). Entramos en las 
dos exposiciones cuando aún están en pleno montaje. ¿Por qué tanto Surrea-
lismo? José Jiménez y Manuel Fontán les dan las claves.

Virginia Hernández | | Madrid EL MUNDO.COM

TiemPos suRRealisTas 
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VELázquEz EN EL PRaDo  

Exposición de ‘Velázquez y la familia de Felipe IV’ 
en el Museo del Prado. 

La explosión del barroco, que casi de un día para otro liquida la cultura clási-
ca renacentista, y las directrices del Concilio de Trento, que opta por la crea-
ción y difusión de imágenes para contrarrestar el peligro luterano, convier-
ten a roma en la metrópoli del mundo del arte. Y a los pintores italianos en la 
vanguardia de finales del siglo XVI. Desplazada la rigidez del academicismo, 
las cortes europeas quieren pintores que, fundamentalmente, retraten, de 
modo amable y festivo, a todos sus miembros. La demanda es tan decidida 
que se institucionaliza el honroso cargo de “pintor italiano de la corte”. El 
retrato, que hasta ese momento era un género pictórico menor, toma un 
fuerte protagonismo, pasa a ser una especialidad muy apreciada. Velázquez, 
cuyo genio tardío es objeto de una histórica exposición en El Prado (hasta el 
9 de febrero), fue nombrado pintor del rey a los 24 años y sabe que ese será su 
cometido principal.eXPosición

Velázquez en el PRado
el aliento de un genio  

10
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VELázquEz EN EL PRaDo  

Aconsejado por rubens, que durante un tiempo está en la corte de Madrid, 
prepara con minuciosidad su primer viaje a Italia, “solo habiendo vivido en 
roma un pintor puede doctorarse”. A su regreso a Madrid, es ya un artista 
maduro pese a sus 31 años. Caravaggio había muerto recientemente, pero 
el descubrimiento de su obra es para Velázquez un relámpago iluminador. 
Eso, y la efervescente vida artística romana, tan lejos de las rigideces de 
la corte española, como de la creciente melancolía de su monarca, Felipe 
IV, le tendrá añorando un nuevo viaje a Italia que tardará casi 20 años en 
poder cumplir.

resulta increíble la gama cromática que despliegan las pinturas del maestro
Caravaggio ha reforzado su convicción en las ventajas de pintar directamen-
te sobre el lienzo en vivo, con el motivo siempre delante, con rapidez y des-
enfado, alla prima, como se dice académicamente. Si no tenemos un dibujo 
ni un boceto de Velázquez es porque nunca los hizo. Su modo de trabajo no 
varió a lo largo de su carrera. Preparar el lienzo con blanco de plomo y pe-
queñas cantidades de carbón y ocre rojo. Partiendo de este fondo, como una 
tierra suave, y con una paleta de colores sorprendentemente reducida, con 
productos baratos, óxido de hierro, amarillo de estaño, laca bermellón, el 
blanco de plomo, resulta increíble la gama cromática que despliegan sus pin-
turas. Pinceladas sin apenas huellas, tan ligeras que a veces parecen colores 
de acuarela, acordes de tonos tan armoniosos como exquisitos, sin el menor 
empaste, sin superponer colores.eXPosición

Exposición de ‘Velázquez y la familia de Felipe IV’ en el museo del Prado en madrid. - Gorka Lejarcegi (El PaÍS)

VELázquEz EN EL PRaDo  10
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VELázquEz EN EL PRaDo  

El misterioso efecto etéreo que consigue hace que, por buena que sea la re-
producción, nunca logrará dar sino un ligera idea de cómo son los originales. 
A Velázquez solo se le puede admirar con el lienzo ante nuestros ojos. Esa es 
la razón por la que esta maravillosa exposición no puede perdérsela ningún 
amante de la pintura. Una ocasión única para sumergirnos, literalmente, 
con paciencia, lentamente, en el más extraordinario conjunto de retratos del 
pintor de pintores, en el misterio del genio. Una treintena de obras maestras, 
en un magnífico montaje, es justo la escala que no permite la fatiga, sino el 
tempo de la contemplación activa.

Todos estos retratos están realizados cuando Velázquez regresa, muy a su 
pesar, amenazado por el rey, de su segundo viaje a roma. Allí pinta al papa 
Inocencio X, una de las cumbres de la historia del arte, y roma le reconoce 
como el más grande de los artistas. Tras la algarabía italiana, su carácter, 
tan discreto como lacónico, le ayuda a encajar de nuevo en el ambiente casi 
depresivo de la corte. Que para nada traslada a sus lienzos. El encanto sereno 
del príncipe Felipe Próspero a los dos años de edad es un buen ejemplo. Las 
tonalidades de rojo de la alfombra, del terciopelo de la silla, la cortina, las 
mangas y la rosada mejilla del niño crean una armonía única con los tonos 
fríos y plateados de blanco y gris del delantal y los abalorios. No hay nada 
sorprendente a primera vista, pero todo es de una maestría casi milagrosa.
Velázquez ha conseguido riqueza y llegar a la cima de su carrera cortesana. 
haciendo una excepción, puesto que no es de familia noble, el rey le hace 
caballero de la Orden de Santiago. ha conseguido todos sus propósitos y 
va delegando en su taller la terminación y a veces toda la realización de los 
retratos de la familia real, de los que existe una gran demanda. Las cortes 
europeas intercambian retratos como un ejercicio diplomático.

Es un acierto que la muestra termine con unas pinturas de su sucesor, Juan 
Bautista Martínez del Mazo, su yerno, y de Juan Carreño, ambos excelentes 
pintores que han absorbido la esencia del retrato velazqueño. Una interesan-
te propuesta del comisario de la muestra y una buena ocasión para hacernos 
la pregunta: ¿hay alguna diferencia entre el retrato de la infanta Margarita 
pintado por Velázquez y el retrato de la infanta que sale de su taller? Claro 
que la hay, pero imposible describirla. El aliento del genio.

Alberto Corazón
diseñador, pintor y académico de Bellas Artes. 
EL PAIS.COM

eXPosición

10
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La Brújula llega a vuestros orde-
nadores todas las semanas con las 
informaciones de las actividades 
que se desarrollan en la sede, los 
comentarios y reseñas que resul-
ten de interés, las novedades de la 
biblioteca, los libros de nueva apa-
rición, los nuevos proyectos, las 

opiniones de los colegas, las nove-
dades de la Escuela y de la AMP. 
Los números anteriores se pueden 
leer en la web de la Sede: 

http://www.elp-sedemadrid.org

c/Gran Vía, 60 2º izquierda 
28013-Madrid 
Tel. 91 559 14 87
cdm-elp@arrakis.es
www.elp-sedemadrid.org

Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano
Sede de Madrid 
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